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El Gobierno sigue desmantelando la LOMCE y da marcha atrás a los altos precios de tasas de matriculación para 
postgrados. Desde que se implantó en 2012, las tarifas medias de estos programas se han incrementado un 75%

Educación permite a las comunidades 
abaratar el máster público un 30%

N. García MADRID.  

El Ministerio de Educación, con es-
ta nueva legislatura, anunció que se-
ría un interlocutor de consenso y 
que escucharía a toda la comunidad 
educativa, incluso diciendo adiós a 
su LOMCE. Primero fue dejar sin 
efecto las reválidas, la nueva selec-
tividad. Después, la semana pasada, 
cedió a que a los alumnos obtengan 
el título de la ESO sin aprobar con 
un cinco como mínimo la etapa y 
puedan pasar a 1º de Bachillerato 
con dos asignaturas suspensas (mien-
tras no sean Lengua y Matemáti-
cas). Ahora, el ministro Méndez de 
Vigo deja a las comunidades (que 
tienen la competencia de fijar los 
precios junto con sus universida-
des) igualar los precios de los más-
teres no habilitantes al de los habi-
litantes (abogado, ingeniero o pro-
fesor) y los grados. Una petición de 
la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) 
y estudiantes, desde que se implan-
tó el decreto. El presidente de la 
CRUE, Segundo Píriz, ha pedido en 
estos días bajar las tasas y homoge-
neizarlas, para evitar que haya co-
munidades en las que cueste hasta 
tres veces más estudiar.  

Esta medida significa que el Go-
bierno (quien fija la horquilla de las 
matrículas) da marcha atrás al de-
creto que más polémica suscitó en 
2012, puesto que permitía el aumen-
to de las tasas, acompañado de una 
reducción de la cuantía de becas, 
hasta casi 2015.  

El Gobierno fija la horquilla 
El proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 2017, 
que destina a Educación 2.525 mi-
llones de euros, un 1,7 por ciento 
más que el año anterior, contempla 
una reducción en la horquilla de ta-
sas de matrícula para los másteres 
no habilitantes por la parte inferior, 
que pasa del 40 al 15 por ciento (si-
milar al de los habilitantes que tie-
nen una horquilla entre el 15-25 por 
ciento y al de los grados que tienen 
la misma horquilla).  

Según el Ministerio de Educai-
cón, el ahorro medio podría ser de 
714 euros (30 por ciento), si se op-
ta por reducir la horquilla al míni-
mo (15 por ciento). 

Cuando se aprobó ese decreto en 
2012, los alumnos empezaron a pa-
gar de media hasta 540 euros más 
por curso, tanto de grado como de 
postgrado, (entre un 15 y un 25 por 
ciento más dependiendo de la re-

Además, España ocupa el octa-
vo lugar según su alto precio, por 
detrás de Grecia, Hungría, Irlan-
da, Letonia, Lituania, Reino Unido 
y Rumanía. Según estimaciones del 
Ministerio de Educación, un 20 por 
ciento de los estudiantes españo-
les cursa un máster. No obstante, 
este porcentaje ha crecido en los 
últimos cinco años, principalmen-
te por la necesidad de mejorar la 
cualificación profesional y así adap-
tarse al mercado laboral y la globa-
lización.  

En el curso 2015/2016, los estu-
diantes matriculados en un máster 
fueron 166.908, con un porcentaje 
de extranjeros del 19,24 por ciento. 
Las universidades públicas tuvie-
ron 114.198 matrículas y en las no 
presenciales 9.533. Las privadas, 
52.7140; y las no presenciales de es-
ta categoría, 22.779.  

En el curso anterior, 2014/2015, 
hubo 75.097 egresdaos (que termi-
naron su programa de postgrado), 
con un 18,31 por ciento de extran-
jeros.  

Si se atiende a los datos de matri-
culación de 2015/2016, el ahorro 
para los alumnos en cómputo glo-
bal y la carestía para las universi-
dades públicas sería de 119.172,312 
millones de euros, si todas las re-
giones bajaran su horquilla de ta-
sas un 30 por ciento (media esta-
blecida por Educación).  

La oposición descontenta 
En general, los Presupuestos han 
desatado las críticas de la oposición. 
Javier Sánchez, de Podemos, ha cri-
ticado que estas cifras (2.525 millo-
nes de euros) “están 600 millones 
de euros por debajo de 2010, cuan-
do se dedicaron 3.100 millones de 
euros”. Por su parte, Manuel Cruz, 
del PSOE, ha calificado las Cuen-
tas de “amenaza para el sistema pú-
blico de enseñanza”. 

Por último, el secretario de Esta-
do de Educación, FP y Universida-
des, Marcial Marín, abogó también 
ayer, en la presentación de los Pre-
supuestos, por lograr “en el más cor-
to plazo posible” una ley educativa 
que dure 15 o 20 años.

gión para los habilitantes y un 40 
y un 50 por ciento para los no ha-
bilitantes). 

De los más caros de Europa  
Los precios de los másteres en Es-
paña se sitúan entre los más caros 
de Europa. Matricularse en un más-
ter oficial de una universidad pú-
blica en 2012 costaba 1.800 euros y, 
a partir del curso 2012-2013, costa-

ba cerca de 2.700 euros. Es decir, 
que el precio se ha duplicado y ca-
si triplicado en algunas regiones, 
provocando que el postgrado sea 
más alto que el grado, una anoma-
lía que no es lo habitual, según des-
vela un estudio comparativo entre 
37 países realizado por CCOO. Ca-
taluña (donde el precio del crédito 
es de 65,87 euros) y Madrid (el pre-
cio del crédito es de 52,65 euros) se 
han convertido en las comunida-
des que tienen los precios medios 

más altos de todo el país, aún ha-
biendo congelado las tasas en la ca-
pital para este curso. La media del 
crédito para los no habilitantes cues-

ta 39,12 euros (2.367 euros para un 
máster estándar de 60 créditos). En 
el caso de ser habilitante, 1.633 eu-
ros (con 27,33 euros el crédito). 

Presupuesto educativo: 2.525 
millones de euros, un 1,7 % más
El Presupuesto General para Edu-
cación ha sido muy criticado por 
los portavoces parlamentarios en 
la Comisión de Educación por ser 
“insuficiente” y alejado de la me-
dia de los países de la Unión Euro-
pea en cuanto al porcentaje dedi-
cado al PIB. El secretario de Esta-
do de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, Mar-
cial Marín, ha indicado que la pi-
rámide de alumnos en edad de 
estudiar ha bajado y presenta un 
porcentaje inferior a Europa. Ha 
añadido que se mire la inversión 
por alumno (6.790 euros al año). 
Asimismo, la oposición también 
critica la eliminación de la partida 
de Educación Especial, el carácter 
“asistencial” del primer ciclo de 
Educación Infantil o la reducción 
de los fondos para la formación 
del profesorado. Por otro lado, 

Marín se ha enorgullecido de la 
partida para becas, que abarcan 
el 65 por ciento de ese presu-
puesto, alcanzando los 1.523 mi-
llones, 20 millones más que en 
2016. La LOMCE también está fi-
nanciada, este año será el último, 
y se han reservado 344,38 millo-
nes, especialmente para nuevo 
profesorado. Además, crece la in-
versión en cooperación exterior, 
los programas de enseñanzas uni-
versitarias y el programa de artís-
ticas. Por otro lado, con este pre-
supuesto se duplica la inversión 
para la compra de libros texto y 
material didáctico, con 50 millo-
nes. Se hace una apuesta por la 
formación y la movilidad del pro-
fesorado (115 millones) y se au-
menta la cantidad para el apren-
dizaje de lenguas extranjeras, que 
alcanza en 2017 los 193 millones.

CATALUÑA ES LA 
COMUNIDAD QUE TIENE 
EL PRECIO DEL CRÉDITO  
DE MÁSTER MÁS CARO  

DE ESPAÑA, 65,87 EUROS 

EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN CALCULA 

QUE EN ESPAÑA UN 20% 
DE LOS ESTUDIANTES 
CURSA UN MÁSTER
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Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco, Andalucía y Madrid convocan oposiciones para este año. 
El Ministerio de Educación fija las plazas necesarias en 150.000 a lo largo de su legislatura

N. García. MADRID.  

Solo seis comunidades y las dos ciu-
dades autónomas convocan oposi-
ciones este año, de hecho, País Vas-
co ya ha cerrado su plazo de ins-
cripción. El resto: Cataluña, Anda-
lucía, Madrid, Galicia, Islas Baleares, 
Ceuta y Melilla lanzan 7.626 plazas 
de diferentes especialidades que re-
ducirán la temporalidad del empleo 
docente, con plantillas más estables 
y la continuidad de proyectos edu-
cativos en los centros.  

La región que lidera Cristina Ci-
fuentes ha sido una de las últimas 
en decidirse a convocar. Su convo-
catoria alcanzará las 1.400 plazas, 
el cien por cien de la tasa de repo-
sición. 

La consejera de Gobernación de 
Cataluña, Meritxell Borràs, ha des-
tacado que estas oposiciones son 
“la oferta de ocupación pública más 
importante que se aprueba en los 
últimos seis años y que la última tie-
ne fecha de 2015, cuando se convo-
caron 1.230 plazas”. 

Aunque el Gobierno haya apro-
bado un Real Decreto-Ley para ha-
bilitar a las comunidades a convo-
car las plazas sin esperar a los Pre-

supuestos Generales del Estado, 
ocho comunidades esperarán al pró-
ximo año: Murcia, Castilla-La Man-
cha, Aragón, Castilla y León, Nava-
rra, Asturias, Cantabria y Extrema-
dura. La Comunidad Valenciana ya 
ha anunciado que ofrecerá hasta 
5.000 plazas para docentes entre 
2018 y 2019, aunque no se sabe aún 
la fecha exacta. 

Las más de 7.600 plazas son in-
suficientes para las necesidades rea-
les del sistema educativo a ojos de 
los sindicatos. Además, denuncian 
nuevamente que las limitaciones 
de la tasa de reposición durante la 
crisis han supuesto que miles de 
personas no hayan podido acceder 
a la función pública docente. En es-
ta misma línea, los sindicatos coin-
ciden en exigir la reducción de ra-
tios en Primaria e Infantil. 

Idiomas y tasas 
Los idiomas regionales también 
son importantes. Para aquellos que 
no tengan aún el perfil lingüístico 
requerido podrán presentarse a las 
pruebas para acreditarlo en con-
vocatoria libre (Galicia, País Vas-
co e Islas Baleares). Para conse-
guir una plaza hay que abonar una 

serie de pagos cuyo monto varía 
dependiendo del lugar en el que 
se vaya a presentar (alrededor de 
unos 35 euros). Muchos oposito-
res, sobre todo los más jóvenes, op-
tan por presentarse a comunida-
des vecinas para probar suerte. Por 
su parte, están exentos del pago 
las personas con discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento y las 
personas que sean miembros de 

familias numerosas. 
Las pruebas se dividen en dos 

partes: una práctica para compro-
bar la formación científica y el do-
minio de habilidades técnicas del 
candidato y otra teórica consisten-
te en el desarrollo escrito de un te-
ma elegido por el aspirante, de en-
tre varios propuestos al azar por el 
tribunal. No solo los que tienen vo-
cación de docente se presentarán 

sino que cada vez hay gente más 
mayor que oposita como conse-
cuencia de la pérdida de empleo 
durante los años de la crisis y, en 
muchos casos, actualmente. No so-
lo ocurre en educación, sino que 
en otros sectores (Sanidad, Hacien-
da, Justicia...) donde el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas ha anunciado más de 
250.000 plazas para los próximos 
tres años. Para Educación, según 
estimación del Gobierno, a lo lar-
go de su legislatura se necesitarán 
150.000 plazas. 

Novedades en 2017 
Galicia ha presentado este año una 
novedad, la solicitud puede presen-
tarse a través de la sede electróni-
ca de la Xunta (hasta el 9 de mayo) 
con la que esperan recibir más de 
18.000 inscripciones.  

Además, este año será obligato-
rio leer frente al tribunal la prime-
ra parte de la oposición para no in-
currir en equivocaciones como la 
que se produjo el año pasado (un 
tribunal de pedagogía terapéutica 
determinó que no era obligatorio 
cumplir con la lectura para entrar 
en las listas).

La Xunta pone  
el ojo en la 
emigración para 
fijar población 
R. Lodeiro LUGO.  

Con la mirada puesta en el exte-
rior, la Xunta fomentará el retor-
no de descendientes de gallegos 
en la emigración a Galicia para 
que puedan completar en la co-
munidad sus estudios universi-
tarios. Para ello, la Xunta creó las 
nuevas Becas Excelencia Moci-
dade Exterior y de las que se po-
drán beneficiar 100 estudiantes 
con un grado, licenciado, inge-
niero, o arquitecto, residentes en 
el exterior y de currículum bri-
llante. Los primeros beneficia-
rios podrán ya iniciar sus estu-
dios de máster el próximo mes 
de septiembre en alguna de las 
tres universidades gallegas. La 
iniciativa- gestionada por Emi-
gración en colaboración con la 
Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ordenación Universita-
ria, las tres universidades galle-
gas, y la Consellería de Econo-
mía, Empleo e Industria,- pre-
tende atraer cada año a gallegos 
que viven fuera para que com-
pleten su formación especiali-
zada, y ya de paso fijen definiti-
vamente su residencia.

Universidades 
catalanas 
ofrecerán 184 
dobles grados  
Ecoaula MADRID.  

El curso 2017-2018 Cataluña am-
plía sus dobles grados y ofrece-
rá 184. Algunos de los títulos do-
bles más demandados son ADE 
+ Derecho, Farmacia + Nutrición 
Humana y Dietética o CAFE + 
Primaria, pero también hay com-
binaciones menos previsibles, 
como Filosofía + Economía. Los 
estudios de Educación Infantil 
+ Educación Primaria, por ejem-
plo, que aparecieron en el curso 
2013-2014, se han convertido en 
los que reclaman una nota de 
corte más exigente del área de 
Magisterio. Las dobles titulacio-
nes representan un 12 por cien-
to y un 13 por ciento de la ofer-
ta de estudios de grado de las uni-
versidades de Barcelona (UB) y 
Autónoma (UAB), respectiva-
mente. Cabe destacar, que en es-
tas instituciones está la nota de 
corte más alta del conjunto del 
sistema universitario catalán, la 
de Física + Matemáticas (un 
13.238), con muy pocos alumno. 
Este grado también se oferta en 
la Complutense, Sevilla y San-
tiago de Compostela.

Los opositores pelean por 7.600  
plazas docentes en seis comunidades 

LAS PRUEBAS SE DIVIDEN 
EN DOS PARTES:  

UNA TEÓRICA CON 
DESARROLLO ESCRITO  

Y UNA PRÁCTICA
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Alfonso 
Cebrián

Director general de CEDEU,  
Centro de Estudios Universitarios 

Currículum 
Digital

El periodista y ‘community 
manager’, Carlos Fernández 
Guerra, aconsejaba a los jóve-
nes universitarios cuidar de su 
marca personal en las redes 
sociales puesto que el currícu-
lum en papel ha dado paso a 
nuestros perfiles colgados en 
la red. Fernández Guerra sabe 
de lo que habla ya que consi-
guió convertir la cuenta de 
Twitter de la Policía Nacional 
en la más retuiteada del mun-
do, por delante incluso de la de 
la Casa Blanca, y en la que más 
seguidores acumulaba en el 
ámbito policial, con 2,5 millo-
nes de seguidores. Lo más im-
portante en este respecto, es 
cuidar la reputación ‘online’ de 

cada uno y controlar el rastro 
de información personal que 
colgamos en Internet. A parte 
de la formación académica 
que reciben los alumnos uni-
versitarios en los centros, es 
muy importante asesorarles 
en cuanto a la búsqueda de 
empleo y la proyección de sus 
perfiles en las redes más con-
sultadas por las empresas en 
la era digital. Cada vez es más 
habitual el rastreo por parte de 
los profesionales de recursos 
humanos y de las empresas de 
‘recruitment’ de los perfiles 
personales de los candidatos a 
un puesto de trabajo en las re-
des sociales. Y este rastreo va 
más allá de redes profesiona-
les como Linkedin, Facebook, 
Twitter e Instagram pueden re-
sultar de mucha utilidad para 
conocer al individuo, sus gus-
tos y aficiones, datos que pue-
de revelar las principales apti-
tudes de quien opta a un em-
pleo con unas características 
determinadas. El trabajo en los 
nuevos soportes digitales y el 
conocimiento de las nuevas 
prácticas de captación deben 
asimilarse desde el inicio de 
nuestros estudios para sacar-
les el máximo provecho.

LO MÁS 
IMPORTANTE  
ES CUIDAR LA 
REPUTACIÓN 

‘ONLINE’ DE CADA 
UNO Y CONTROLAR 

EL RASTRO DE 
INFORMACIÓN 

España, segundo 
país con la tasa 
de abandono 
escolar más alta
P. G. N. MADRID.  

Los datos de Eurostat han reve-
lado que España es la segunda 
nación, detrás de Malta, que cuen-
ta con una tasa de fracaso esco-
lar más alta. Concretamente los 
datos son un 19 por ciento de jó-
venes entre 18 y 24 años que han 
abandonado prematuramente las 
aulas. Malta cuenta con una tasa 
del 19,6 por ciento. Asimismo, la 
media en Europa se sitúa en el 
10,7 por ciento. En años anterio-
res, España se situaba líder euro-
peo, pero se ha conseguido redu-
cir un 1 por ciento este año y un 
1,9 por ciento de 2015 a 2016. Eu-
rostat también revela que la tasa 
de abandono temprana es más 
elevada en hombres (22,7 por cien-
to) que entre mujeres (15,1 por 
ciento). Las tasas más bajas se dan 
en Croacia (2,8 por ciento), Li-
tuania (4.8 por ciento), Eslovenia 
(4,9 por ciento) y Polonia (5,2 por 
ciento). Por otro ldao, el porcen-
taje de graduados de 30-34 años 
aumentó en todos los miembros 
de la UE en comparación con 
2002. Lituania encabeza la lista 
con 58,7 por ciento.

La Fundación 
CEIM beca  
a 20 alumnos 
superdotados 
Ecoaula MADRID.  

La Fundación CEIM, en colabo-
ración con la Fundación Max 
Mazin, entrega las becas y los ga-
lardones de la IV edición de los 
Premios Max Mazin, con los que, 
por un lado, se quiere ayudar a 
antiguos alumnos superdotados 
del Programa de Altas Capaci-
dades de la Comunidad de Ma-
drid en sus estudios universita-
rios de grado y posgrado y, por 
otro lado, reconocer el trabajo 
de profesionales, investigadores, 
organismos e instituciones que 
se ocupan de atender a estos jó-
venes.  

En esta cuarta edición han si-
do 20 los alumnos becados y el 
premio ha recaído en la Funda-
ción Rafael del Pino. 

Los premios, que cuentan ya 
con su carta edición, se enmar-
can dentro del Programa de Al-
tas Capacidades de la Comuni-
dad de Madrid. Una iniciativa 
pionera en España -comenzó a 
andar en 1999 con 157 alumnos 
y, actualmente, tiene más de 
1.700-, de carácter voluntario y 
gratuito.

La UCM fusiona sus másteres feministas
P. G. N. MADRID.  

La Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM) ha decidido fusionar sus 
tres másteres de feminismo y géne-
ro (Máster en Estudios Feministas, 
con 40 alumnas; Máster de Mujeres 
y Salud, con 20 alumnas; y Máster en 
Igualdad de Género en las Ciencias 
Sociales, con pocas matriculaciones) 
y ha creado uno nuevo que se deno-
mina Máster en Estudios de Géne-
ro. Una decisión que ha sentado muy 

mal a la comunidad universitaria, de 
ahí que se haya creado la plataforma 
Salvar Máster de Feminismos UCM, 
para denunciar la eliminación de es-
te tipo de estudios en la universidad 
pública. Las integrantes de esta pla-
taforma indican en su web que este 
nuevo programa “implica un movi-
miento ideológico capitalista y pa-
triarcal propio de un sistema autori-
tario que, mediante una decisión no 
consensuada, provoca la desvalori-
zación e invisibilización de la mira-

da feminista en la academia”. Asi-
mismo, indican que aun teniendo po-
cas matriculaciones, “hay otros más-
teres en la UCM, en distintas disci-
plinas, que con siete u ocho estudian-
tes se mantienen”. El pasado 28 de 
febrero fue aprobado por la Funda-
ción para el Conocimiento (Aneca) 
el nuevo porgrama con los tres más-
teres que se podían cursar en las fa-
cultades de Ciencias Políticas y So-
ciología, de Psicología y el Instituto 
de Investigaciones Feministas. 

P. G. N. MADRID.  

Los primeros miembros de la Ge-
neración Z (formada por los naci-
dos a partir de 1995 y hasta 2010) 
se graduan esta primavera. Criados 
en los años de la crisis, han apren-
dido a ser más creativos que los mi-
llenials (generación anterior), más 
realistas, maduros y autosuficien-
tes. Forman parte de una genera-
ción que no conoció la vida antes 
de las redes sociales y, por ello, pro-
cesan la información más rápido 
que cualquier otra generación.   

El 64 por ciento de los jóvenes Z 
considera que invertir en educa-
ción, más digital y actualidad, es la 
principal prioridad para el desarro-
llo del país, según el estudio Gene-
ración Z: El Dilema (más de 600 en-
cuestas a miembros de esta gene-
ración y siete focus group), en el que 
se revelan las claves obtenidas en 
un estudio cualitativo y cuantitati-

ñía y a su capacidad de innovar. El 
informe también destaca que prio-
rizan el buen ambiente laboral, la 
conciliación y la posibilidad de de-
sarrollar su carrera profesional fren-
te a otro tipo de factores como la 
estabilidad y un buen salario. 

Son un segmento cada vez más 
atractivo para los vendedores de to-
do tipo de productos, de ahí que es-
peren lealtad de la marca y eficien-
cia de los negocios. Así, los datos 
del informe indican que éstos pre-
fieren emprender y trabajar con li-
bertad. El 36 por ciento de los en-
cuestados optaría por montar su 
propia empresa o trabajar por cuen-
ta propia mientras que solo el 20,8 
por ciento aspira a ser funcionario. 
Independencia y autonomía, tra-
bajar en cosas diferentes y no tener 
jefes son los principales motivos. 
Además, la mayoría de ellos desea 
convertir sus aficiones en empleos 
a tiempo completo.

Los nativos digitales reclaman una educación más tecnológica y adecuada  
a los requerimientos del mercado, según un informe de Atrevia y Deusto

Generación Z: enganchados 
a Internet y emprendedores

vo sobre la primera generación au-
ténticamente digital, elaborado por 
Atrevia, consultora de comunica-
ción y Deusto Business School.  

Además, el estudio desvela que 
ni son ni-nis, ni quieren serlo. Les 
interesa la salud, la formación, las 

relaciones familiares, el medio am-
biente, el éxito en el trabajo y ganar 
dinero. En este ámbito, cuando se 
plantean elegir una empresa para 
trabajar, la notoriedad de la com-
pañía por sí misma es el aspecto 
menos valorado, aunque sí le dan 
importancia a la ética de la compa-

MÁS DE TRES CUARTAS 
PARTES DESEAN 
CONVERTIR SUS 

AFICIONES EN EMPLEOS  
A TIEMPO COMPLETO

Jóvenes de la Generación Z reunidos en un parque. ISTOCK
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Estas empresas tienen un carácter más innovador y desenfadado, donde la productividad es más eficiente, según Wave 
Application. Sus directivos buscan empleados con pasión, conocimiento y sentimiento de pertenencia a la compañía

Trabajar en una ‘startup’,  
la mejor opción para conciliar

Eva Ramírez MADRID.  

“La formación recibida y la capaci-
dad de incrementarla a bajo coste 
por medios digitales, el cambio de 
oferta de empleo en las empresas 
tradicionales, la facilidad para crear 
equipos de emprendedores dispues-
tos a apostar y los bajos costes de 
arranque actuales para lanzar nue-
vos negocios hacen del emprendi-
miento una salida laboral real y muy 
atractiva”, declara Pablo Urbano, 
creador de Auara, startup dedica-
da a comercializar agua mineral con 
fines solidarios. Y es que cada vez 
más universitarios se plantean es-
ta vía como salida laboral al acabar 
sus estudios. Según el informe Per-
fil Emprendedor del Estudiante 
Universitario 2015-2016, realizado 
por el Observatorio del Emprendi-
miento Universitario, la cifra es de 
un 29,3 por ciento para los próxi-
mos tres años.  

Auara, solidaria 
Creada por tres emprendedores en 
marzo de 2015, lograron vender más 
de 250.000 botellas en 150 días, ade-
más de lograr que más de 2.500 per-
sonas pudieran acceder a agua po-
table. Con una primera ronda de fi-
nanciación cerrada a finales de 2015, 
contrataron a cuatro personas más 
en la plantilla, aparte de los funda-
dores. Para este 2017 pretenden re-
forzar el equipo de la compañía gra-
cias a una nueva ronda de financia-
ción: “Tenemos previsto incorpo-
rar al menos cinco personas más 
para el equipo de Marketing y Co-
mercial”, declara Pablo Urbano, uno 
de los fundadores, licenciado en In-
geniería Industrial por la Universi-
dad Politécnica de Madrid. 

La mitad de la plantilla de Auara 
tiene menos de 30 años (el CEO por 
ejemplo) y la otra mitad tiene más 
de 50 años: “Buscamos personas 
con pasión, conocimiento, y la ex-
periencia adecuada, la edad no im-
porta. No nos gusta nada esta ten-
dencia actual a no contratar por en-
cima de los 45 años”, declara Pablo 
Urbano, a lo que añade: “No se pi-
de especialmente carrera superior, 
sino los requisitos que aplican al 
puesto. Lo que siempre requerimos 
es estar muy alineado con nuestros 
valores de empresa”. 

Inicialmente ofrecen contratos 
de prueba de seis meses: “Al cabo 
de ese plazo ambas partes valora-
mos, y si ambos estamos satisfechos, 
realizamos contratos indefinidos”. 
En cuanto a los horarios el funda-

ya un plan de trabajo y un creci-
miento profesional dentro de la em-
presa. Preferimos empleos que se-
an de calidad con miras siempre a 
largo plazo. Alguien que trabaje en 
una startup tiene que ser extrema-
damente proactivo, abierto al cam-
bio y dinámico”. En cuanto a los re-
quisitos: “Valoramos mucho más 
las ganas de trabajar en una startup 
y la proactividad. No obstante, de-
pendiendo del puesto y el departa-
mento (calidad, innovación, ventas, 
comercio exterior, marketing y ad-
ministración) requerimos una for-
mación u otra. En la gran mayoría 
de los casos solemos hacer contra-
to fijo a la gente que ha empezado 
de prácticas con nosotros”. 

SocialDrive, líder 
Compartir información sobre la 
conducción en tiempo real es posi-
ble gracias a esta aplicación que ya 
utilizan más de 1.800.000 personas. 
Sergio García Abella, la fundó ha-
ce dos años (cuando contaba con 
24 años). Es licenciado en Admi-
nistración y Gestión de Empresas 
por la Universidad de La Coruña y 
ha recibido el V Premio AJE (Jo-

ven Emprendedor de Galicia): “For-
mar parte de un proyecto es algo 
inexplicable, hay que vivirlo”. 

Al contrario que las dos anterio-
res, SocialDrive externaliza las fun-
ciones de Recursos Humanos: “Te-
níamos claro que necesitábamos 
contar con especialistas en la par-
te de gestión del talento. Por ello 
hemos firmado un acuerdo de part-
nership con Nigel Wright Group. La 
clave del éxito radica en el perfil del 
equipo. Nuestra forma de trabajar 
es el reflejo de nuestra filosofía. Con-
tamos con una estructura muy pla-
na y súper lineal que está enfocada 
al trabajo en equipo”. 

Para este 2017 cuentan con la pre-
visión de duplicar la plantilla.  

Por último, afirma que “Busca-
mos perfiles que entiendan el ne-
gocio como lo hacemos nosotros. 
Comprometidos con el proyecto y 
la misión de convertirnos en la app 
con la información más fiable so-
bre el estado del tráfico”.

dor declara: “La actual tendencia 
es obligar a cumplir el horario de 
salida, que lo tenemos establecido 
a las 18:30 horas. Tenemos una fir-
me convicción de que hay que dis-
frutar, vivir y cuidar, día a día, la par-
te personal y familiar para ser me-
jores personas y profesionales, y 
más felices”. De hecho, según un 
estudio elaborado por Wave Appli-
cation, un 23 por ciento de los en-
cuestados considera trabajar en una 
startup como una de las mejores 
opciones para lograr conciliar la vi-
da laboral y personal.  

Smileat, innovación 
Esta empresa española produce y 
comercializa alimentación infantil 
con productos ecológicos. Cerra-
ron 2016 con una facturación de 
410.000 euros, un 483 por ciento 
más que en 2015. Alberto Jiménez 
y Javier Quintanilla la crearon en 
2014. El primero de ellos es licen-
ciado en Administración y Direc-

ción de empresas. Al terminar la ca-
rrera montó su primera startup y 
en 2012, la segunda: “Es una expe-
riencia muy buena y enriquecedo-
ra pero a la vez muy sacrificada”, 
declara. Javier Quintanilla tiene una 
licenciatura en Ingeniería Informá-
tica superior. 

Actualmente son nueve personas 
en plantilla: “Hemos duplicado la 
plantilla en los últimos seis meses, 
pero tenemos una serie de perfiles 
externalizados. El equipo es pro-
porcional al éxito de la empresa, así 
que queremos que la gente que tra-
baja con nosotros se sienta cien por 
cien parte del equipo de Smileat”, 
afirma Alberto Jiménez. 

Las contrataciones las hacen in-
ternamente, cuya última entrevis-
ta suele consistir en “irnos a tomar 
un café con los tres candidatos pa-
ra tener una charla más distendi-
da”, declara el fundador, a lo que 
añade: “Cada una que se hace es es-
tudiada rigurosamente para que ha-

EN LOS PRÓXIMOS  
TRES AÑOS, EL 30%  

DE LOS UNIVERSITARIOS  
SE CONVERTIRÁ  

EN EMPRENDEDOR
Sergio García, licenciado en Administración y Gestión de Empresas. EE Pablo Urbano, ingeniero industrial. EE

Una década  
en el sector  
emprendedor 
Tras varios años trabajando 
en Silicon Valley, Carlos Ji-
ménez volvió a España y 
fundó Valeet, aplicación que 
permite solicitar aparcaco-
ches. El porcentaje que de-
dican a gestiones de planti-
lla es de un 25 por ciento: 
“No buscamos títulos, bus-
camos actitud. El resto se 
aprende y se absorbe. Em-
pleamos desde ingenieros, 
hasta diseñadores, pasando 
por conductores y profesio-
nales de la logística. Prima-
mos el equipo por encima 
de las individualidades”, de-
clara el consejero delegado.

Alberto Jiménez y Javier Quintanilla, licenciados en ADE y en Ingeniería Informática, respectivamente. EE
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Ecoaula MADRID.  

Los tres concursos del Plan TCUE 
2016: Iniciativa Campus Empren-
dedor, Desafío Universidad-Empre-
sa y Vivero Universitario de Pro-
motores Empresariales ya tienen 
sus ganadores. Están organizados 
por la Consejería de Educación de 
Castilla y León a través de la Fun-
dación Universidades y Enseñan-
zas Superiores de Castilla y León 
(Fuescyl) y que cuentan con el pa-
trocinio de Banco Santander, a tra-
vés de Santander Universidades. 
La ganadora del primer premio del 

Campus Emprende (donde los pre-
mios podrán llegar a 10.000 euros 
para el primero, hasta 9.000 para 
el segundo y hasta 8.000 para el 
tercero, para dotar el capital social 
de la nueva empresa) es Silvia To-
millo por Agrimetrics: agricultu-
ra de precisión orientada a la ge-
neración de cultivos sostenibles 
con soluciones tecnológicas para 
la optimización del riego.  

En la categoría idea empresarial 
ha ganado Alberto Moro, por su 
sistema inteligente de detección 
de accidentes. En el concurso so-
bre el Desafío (otorga hasta 45.000 

Los Premios TCUE clausuran 
con 20 nuevas empresas 

euros a través de cuatro premios y 
un accésit), el grupo de Superficie 
Ocular del Instituto Universitario 
de Oftalmobiologia Aplicada de Va-
lladolid (IOBA) se ha alzado con el 
primer premio por su proyecto so-
bre caracterización clínica y mole-
cular de pacientes con dolor ocu-
lar crónico. Por último, el Vivero 
Universitario (con un premio de 
hasta 6.000 euros) ha galardonado 
al proyecto Hemicelulosa, fraccio-
namiento de biomasa para la ob-
tención del biopolímero hemice-
lulosa y una amplia gama de pro-
ductos a base de la misma con di-
ferentes aplicaciones de Gianluca 
Gallina. Estas iniciativas han su-
puesto para las universidades de 
Castilla y León la movilización de 
más de medio millar de ideas de 
negocio o de proyectos empresa-
riales que, a su vez, han dado lugar 
al nacimiento de al menos 20 nue-
vas empresas de base tecnológica 
en el entorno universitario.

Más de medio millar de ideas de negocio y 
proyectos se han presentado a estos galardones

‘Generación 
Talento’ para 
evitar la fuga de 
investigadores
Ecoaula MADRID.  

Invertir en los alumnos españo-
les que luego se convierten en 
investigadores es una de las ma-
yores inversiones del país. Por 
ello, la Consejería de Educación, 
Investigación, Cultura y Depor-
te de la Comunidad Valenciana 
va a lanzar un programa para re-
tener el talento en la comunidad. 
El programa Generación Talen-
to pondrá en marcha contratos, 
por períodos de cuatro años y 
dotados con 100.000 euros anua-
les. Se abrirán a concurso de li-
bre concurrencia cuatro moda-
lidades destinadas al colectivo 
de I+D+i. Un segundo eje de ac-
tuación será el de mantener y 
atraer a investigadores que aún 
no han llegado a entidades o pro-
yectos de excelencia, pero que 
son jóvenes profesionales o doc-
tores (la dotación alcanzará los 
60.000 euros).

Los alumnos  
ya pueden usar 
el nombre según 
el género sentido
Ecoaula MADRID.  

El Consejo Interuniversitario de 
Catalunya (CIC), integrado por 
los 12 centros catalanes, ha apro-
bado un protocolo (enmarcado 
en la Ley 11/2014) pionero en Es-
paña para la no discriminación 
de personas transgénero, inter-
sexuales y transexuales, que se 
aplicará en los procedimientos 
de acceso y de matrícula en las 
universidades catalanas. De es-
ta manera, quien lo solicite po-
drá ser llamado con el nombre 
correspondiente al género con 
el que se identifican en las dife-
rentes actividades de la institu-
ción. La secretaria general del 
CIC, Mercè Jou, ha explicado 
que con este protocolo “Catalu-
ña da un paso necesario para ga-
rantizar la igualdad de derechos 
de todas las personas y en espe-
cial, de aquellos colectivos más 
vulnerables”.

Las obras de  
la nueva facultad 
de Medicina 
arrancan en 2018 
Ecoaula MADRID.  

Santiago de Compostela ya tiene 
planificadas las obras de su nue-
va facultad de Medicina que 
arranca a finales de 2018. Se re-
pondrán 22 plazas de profesores 
en la facultad en los próximos 
cuatro años por jubilaciones. Se 
va a licitar de forma “inmediata” 
el proyecto básico constructivo 
(por un importe de 400.000 eu-
ros). También se pondrá en mar-
cha un plan sectorial que va a 
definir urbanísticamente las con-
diciones de la parcela en donde 
se ubicará, con sus diferentes 
usos constructivos, de aparca-
miento y espacios libres. El de-
cano de la facultad de Medici-
na de la Universidade de San-
tiago de Compostela (USC), Juan 
Gestal, ha dicho que confía en 
que el nuevo complejo univer-
sitario sea “una realidad” entre 
2020 y 2021. 

Foto de familia de los Premios TCUE en Castilla y León. EE

LOS IDIOMAS, LA 
NECESIDAD QUE 
NOS DIFERENCIA

Íñigo Álvarez-Valdés
Director general de ASTEX (Cursos de idiomas  
en el Extranjero, Empresas, Particulares)

Ya no cabe la menor duda de que lo diferente es lo que más nos 
atrae. Desde hace mucho tiempo, nos hemos dado cuenta de 
que las empresas buscan formar un equipo de gente sobresalien-
te que, de un modo u otro, destaque. El mercado laboral es cada 
vez más competitivo y, en la mayoría de los casos, ya no basta 
con tener una licenciatura ni tener conocimientos de inglés. Hoy 
por hoy, se busca a profesionales que puedan ofrecer valores y 
aptitudes que no tengan el resto y aquí, como no podía ser de 
otro modo, dominar inglés, por no hablar de otros idiomas, juega 
un papel fundamental. Para las empresas del Ibex españolas, do-
minar un idioma es poderlo usar en situaciones de trabajo reales 
(reuniones, negociaciones, presentaciones…) y eso queda muy 
lejos de lo que la mayoría de los padres entienden hoy en día por 
hablar un idioma bien. A medida que pasa el tiempo, los estu-
diantes son conscientes del futuro real que les espera y los pa-
dres, por su parte, saben de esta necesidad y, por consiguiente, 
que el mañana de sus hijos puede depender, perfectamente, de 
una educación distinta, donde el manejo absoluto de un idioma 
extranjero le ayudará, de forma notable, a conseguir un buen 
puesto de trabajo. ¿Y quién no quiere eso para un hijo? Hace po-
co, el CIS publicaba unas cifras que deberían asustarnos a todos. 

En las mismas, se asegura 
que solo uno de cada diez 
españoles domina el in-
glés, pero, ¿cómo es esto 
posible si desde hace va-
rias décadas la asignatura 
de inglés se imparte desde 
los primeros años escola-
res? La respuesta es bien 
sencilla: no es suficiente.  
Aprender un idioma me-
diante unas horas lectivas 
a la semana, sin enrique-
cerlo con complementos 
como estancias y cursos 
en el extranjero, no puede 

hacer, bajo ningún concepto, que lo dominemos al 100 por cien-
to. Actualmente, solo un 61,2 por ciento de los españoles (según 
el mismo informe antes citado) estudia un idioma extranjero por-
que es consciente de que lo necesita para su trabajo y esto, de 
manera irremediable, va a ir incrementándose con el paso del 
tiempo, ya que esta formación académica no es una opción, sino 
una necesidad y el 95 por ciento de los encuestados saben que 
conocer una lengua extranjera tiene mucha importancia. Por 
suerte, hoy por hoy, darles este tipo de educación a nuestros hi-
jos es posible porque cada vez son más las empresas que ofrecen 
estos servicios, en los que estudiar desde unas semanas en el ex-
tranjero hasta un curso escolar completo es posible. Los estu-
diantes tienen la oportunidad de conocer otro modelo educativo, 
convivir con otras culturas y disfrutar de una enseñanza adapta-
da a los cambios y necesidades de la sociedad, además de des-
cubrir el mercado laboral que les espera. Por supuesto, dentro de 
estas opciones educativas, lo más importante es que los estu-
diantes tienen la oportunidad de recibir formación 100 por ciento 
en otro idioma y esta, sin duda, es la forma más efectiva para 
aprenderlo. Este tipo de experiencias resultan muy beneficiosas, 
tanto a nivel académico, ya que en muchos casos tienen la posi-
bilidad de estudiar en algunos de los colegios más prestigiosos, 
como a nivel personal, donde adquieren, sin duda, valores de au-
tosuficiencia, superación, madurez y motivación. Las exigencias 
del siglo XXI vienen, desde hace mucho, pisando fuerte y los pa-
dres debemos complementar así la educación de nuestros hijos 
que, sin duda, les facilitará el camino hacia su futuro profesional. 

APRENDER UN IDIOMA 
MEDIANTE HORAS LECTIVAS, 

SIN ENRIQUECERLO CON 
COMPLEMENTOS COMO 

ESTANCIAS Y CURSOS  
EN EL EXTRANJERO,  

NO PUEDE HACER, BAJO 
NINGÚN CONCEPTO, QUE  
LO DOMINEMOS AL 100% 

VALENCIA CATALUÑA S. DE COMPOSTELA 
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“CEF.- significa cercanía, 
calidad docente y atención 
personalizada al alumno”
N. G. MADRID.  

La escuela de negocios fundada en 
1977 por un anónimo profesor de 
Contabilidad conforma hoy el Gru-
po CEF.- UDIMA, la suma del Cen-
tro de Estudios Financieros y la Uni-
versidad a Distancia de Madrid, 
cumple 40 años. Por las aulas de la 
institución, que preside Roque de 
las Heras Miguel, han pasado más 
de 460.000 alumnos. Entre ellos, la 
actual élite de los cuerpos de fun-
cionarios de la Administración.  

¿Ha cambiado mucho CEF en es-
tos 40 años? 
Hemos crecido considerablemen-
te. Desde los 17 alumnos con los que 
comenzamos en un aula alquilada 
en aquel mes de octubre de 1977, he-
mos pasado a atender a más de 
20.000 estudiantes cada año en nues-
tras sedes de Madrid, Valencia y Bar-
celona, o a través de nuestras plata-
formas de educación online. Pero en 
esencia, el CEF.- sigue conservan-
do los rasgos que nos han caracte-
rizado desde nuestros comienzos: 
cercanía, calidad docente y atención 
personalizada al alumno.  

Presidente del CEF.- (Centro de Estudios Financieros )
Roque de las Heras ¿Qué perfil de alumnos ha pasado 

por sus aulas? 
Tradicionalmente, hemos tenido 
muchos opositores, que suelen res-
ponder a un perfil de personas re-
cién tituladas en Licenciaturas y 
ahora Grados como Derecho o Eco-
nómicas, y que están una media de 
dos a cuatro años preparando opo-
siciones con nosotros. Más tarde, 
cuando abrimos el abanico a la for-
mación empresarial y nos conver-
timos en escuela de negocios, em-
pezaron a llegar los profesionales 
un poco más mayores, con unos años 
de experiencia laboral, que venían 
al CEF.- a continuar formándose o 
a perfeccionar conocimientos. Ac-
tualmente muchos profesionales 
de todas las edades acuden a noso-
tros para seguir desarrollando ha-
bilidades y conocimientos.  

Las oposiciones son uno de sus pla-
tos fuertes, ¿no es así? 
Son el origen de esta empresa y, aun-
que quizá no tanto en cuanto a vo-
lumen de estudiantes, donde la es-
cuela de negocios ha crecido expo-
nencialmente, sigue siendo uno de 
los pilares fundamentales del CEF.- 
No es un secreto que somos el gran 
referente en preparación de opcio-
nes de Grupos A1 (Licenciados o Gra-
duados), y A2 (Graduados o Diplo-

NACHO MARTÍN

mados) en España, y cada año apro-
ximadamente el 50 por ciento de las 
plazas que se convoca en estos cuer-
pos las ganan nuestros opositores.  

¿Cuáles son los retos de futuro de 
la universidad española? 
Sin duda la transformación digital, 
en la que las universidades no pre-
senciales como la UDIMA estamos 
liderando un cambio de modelo que 
ya es imparable y al que el resto de 
instituciones no les quedará más 
remedio que sumarse si quieren so-
brevivir. También la internaciona-
lización y la necesidad de atraer a 
alumnos extranjeros que aporten 
diversidad a nuestros campus, algo 
que está muy ligada al uso de un se-
gundo idioma como el inglés. Por 
último, yo citaría la necesidad de 
reducir la histórica brecha entre 
universidad y empresa que sigue 
existiendo en España. Y es que es-
tas dos instituciones deben traba-
jar juntas. Una tarea de acercamien-
to en la que las escuelas de nego-
cios podemos ayudar mucho.  

Según su criterio, ¿cuáles son las 
tendencias en el mercado laboral? 
Tras unos años muy duros en el te-
rreno laboral, estamos comenzando 
ahora una tímida recuperación del 
empleo, pero todavía queda mucho 
camino que recorrer. Más que nun-
ca, la formación se convierte en un 
elemento imprescindible para se-
guir siendo competitivos y atracti-
vos desde el punto de vista laboral. 
La actualización continua, el deseo 
de mejorar y de ser un profesional 
cada día más completo es una de las 
cualidades más valoradas por los em-
pleadores de todos los sectores. Ca-
pítulo aparte merece la formación 
en emprendimiento, donde estamos 
asistiendo a un florecimiento de pro-
yectos realmente interesantes de 
nuevas empresas españolas que sor-
prenden por su innovación. 

Formación: Fundador y presi-
dente del Grupo CEF.-/UDI-
MA, formado por la escuela  
de negocios CEF.- Centro de 
Estudios Financieros, la Edito-
rial CEF.- y la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA).  
Trayectoria: De forma parale-
la crea en 2010 la Fundación 
Hergar, una organización sin 
ánimo de lucro, cuyos fines 
son la promoción de la inves-
tigación.

Producción  
industrial  
Diciembre 2016 
Tasa interanual 
 -1,6%

PIB 
IV Trimestre 2016 
 
 

 0,7%

IPC 
Marzo 2017 
 
 

 2,3%

Ventas 
minoristas 
Febrero 2017 
Tasa anual 
 -3%

Interés legal 
del dinero 
2017 
 

 3%

Paro 
EPA 
IVTrimestre 2016 
 

 18,63%

Déficit 
Comercial 
Enero 2017 
En millones  
 3.134

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,121

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,0909

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 51,52

Costes 
Laborales  
III Trimestre 2016 
 

 -0,5%

Oro
Dólares por onza 
 
 

 1.262,10


